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El estudiante escogerá y re-editará el proyecto a desarrollar
[cualquiera que sea, pero de carácter Monumental]

Intro
El curso invita a una reflexión sobre el Patrimonio Monumental de la
ciudad. Se plantea una revisión urgente del contexto privilegiado de los
monumentos y símbolos urbanos a través de una lectura culta y propositiva a
escalas tecnológica, tipológica y urbana. Una oportunidad para acoger otras
funcionalidades y figuraciones quizá menos atendidas por la historia.
Re-edit* Monumental comenzará como un viaje conceptual, en el que a
través de evidencias forenses de los Monumentos e Infraestructuras
seleccionados, el alumno trazará una estrategia de ‘re-edición’, escogiendo
qué hay que mantener y proteger para poder inyectar un valor añadido.
La definición de cada proyecto se realizará mediante una especulación
tecnológica y una comunicación gráfica precisas. Cada fase del curso se
introducirá con clases en las que se aportará material, referencias y
bibliografía específicas, y contaremos en el aula con expertos invitados que
compartirán su visión y conocimiento, para que la asignatura de Proyectos
como taller se convierta en una herramienta multidisciplinar.
Somos conscientes del ‘continuum’ histórico en el que nos sumergimos, por
ello la ciudad consolidada, histórica y transformada es el territorio idóneo,
en este caso, la ciudad de Madrid. La capital cuenta con un número
abundante de fuentes de información -tanto analógicas como digitales- para
que cada alumno se ejercite en el rastreo y selección de material de
proyecto, de manera crítica y personal.
Unidad Lapuerta
#caractermonumental

*Re-edit es una versión que se hace de una canción en la que lo único que se mantiene es
la voz, el resto es nuevo. Es una estrategia de las discográficas como valor añadido para
que se re-versione y se publicite.

foto de portada:
Maqueta del Frontón de la Biblioteca Nacional, escultor y modelo. Madrid 1892
© mcu-FPH-Archivo CONDE DE POLENTINOS
© 2015 Historia Urbana de Madrid ISSN 2444-1325

